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Tabaco no tendría efecto negativo sobre la hostelería 
 

Madrid, 22 de marzo de 2011 
 
Basándose en la experiencia de otros países que han aplicado legislaciones similares a la ley 
del tabaco española, Nofumadores.org hizo un pronóstico que se está demostrando 

acertado: la prohibición total de fumar en la hostelería está teniendo un efecto neutro o 
ligeramente positivo en la economía del sector. La evolución es más positiva que en los años 
anteriores, lo que descarta cualquier influencia negativa de la expulsión del humo de tabaco 
de los locales. 
 
Con los datos en la mano se observa que con la nueva ley del tabaco y siguiendo en crisis, 
tanto las cifras de negocio como el personal ocupado de la hostelería han mejorado respecto 

a los años anteriores, resultando neutro o ligeramente positivo el efecto de la ley para bares 
y restaurantes, y siendo especialmente notorio el incremento de negocio de los hoteles y 

hostales. Nada que ver con los datos de pérdidas del 10 al 20% proporcionados por la FEHR 
y asociados quienes respaldan los intereses de su patrocinador, Phillips Morris, en vez de a 
sus asociados hosteleros, muchos de los cuales han acogido la ley sin humos con los brazos 
abiertos y no comparten los intereses defendidos por la FEHR. 
 

Por otra parte hay que recordar que en la EU hay 7 países 100% libres de humo de tabaco 
en lugares cerrados (Irlanda, Reino Unido, Chipre, Grecia, España, Letonia, Lituania y 
Baviera (Alemania) más otros 4 que, aunque sus legislaciones permiten las zonas de 
fumadores, estas no se han implementado, y por tanto no las hay (Italia, Francia, Suecia y 
Finlandia). Podemos afirmar que 11 países de la Unión europea y más de 212 millones de 
europeos, conviven sin humo de tabaco en la hostelería. 

 
En cuanto a los efectos positivos para la salud de la ciudadanía se observan ya a pesar del 
poco tiempo transcurrido. Si bien tales efectos serán complementados por otros a largo 
plazo, a día de hoy, se ha reducido en un 18% de los nuevos casos de asma infantil y un 
porcentaje similar de otitis, bronquitis y otros episodios respiratorios de la infancia, según el 
Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo 

(http://www.medicosypacientes.com/sociedades/2011/03/01_03_01_cnpt) quien también 

prevé que la modificación suponga entre 12.000 y 20.000 casos menos de crisis asmáticas 
que requieran atención médica al año. De manera global, se espera que la medida suponga 
en unos 5000 fallecimientos evitados de los cuales entre 120 y 320 serían por tabaquismo 
pasivo.  
 

 

 
Datos oficiales (provisionales) proporcionados por el INE 

(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp183&file=inebase&L=0): 
 

- La cifra de negocio en Hostelería ha descendido en enero (respecto a enero de 2010) 
un 2,1%: en los servicios de comidas y bebidas el descenso ha sido del 4%, 
mientras que en los de alojamiento se ha producido un incremento del negocio del 
4,8%. 

 
- Los años anteriores, con la primera ley del tabaco y también en crisis económica, las 

cifras fueron: 
 

o Enero 2010 ->  -4,4% (-4,1% en comidas y bebidas y -5,5% en 
alojamiento). 

o Enero 2009 ->  -6,4% (-4,7% en comidas y bebidas y -12,1 en alojamiento). 

 
- El personal ocupado en el sector de la hostelería ha descendido en enero de 2011 

respecto a enero de 2010 un 0,4%: en los servicios de comidas y bebidas ha sido un 
0,1% y en los de alojamiento un 1,5%. 

 

http://www.medicosypacientes.com/sociedades/2011/03/01_03_01_cnpt
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp183&file=inebase&L=0


- Los años anteriores, con la primera ley del tabaco y también en crisis económica, las 

cifras fueron: 
 

o Enero 2010 ->  -3,4% (-2,8% en comidas y bebidas y -5,6% en 
alojamiento). 

o Enero 2009 ->  -5,2% (-4,3% en comidas y bebidas y -8,8 en alojamiento). 
 
 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social proporcionados por el Ministerio de Trabajo 
(http://www.mtin.es/series/) llevan a unas conclusiones similares: 
 

- Variación del número de afiliados respecto al año anterior: 
o Enero 2011 ->  +0,2% (+0,5% en comidas y bebidas y -1,2% en 

alojamiento) 

o Enero 2010 ->  -0,8% (+0,03% en comidas y bebidas y -4-46% en 
alojamiento) 

o Enero 2009 ->  -2,1% (-2% en comidas y bebidas y -2,8% en alojamiento) 
 

- La disminución de número de afiliados producida entre diciembre de 2010 y enero de 

2011 (-2,1%) está en la línea de años anteriores, aunque ligeramente más 
negativa, y se recupera rápidamente en febrero (+1,8%) con un índice que mejora 

la salida de la cuesta de enero de otros años. 
 
 

http://www.mtin.es/series/

